
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 
CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN 
ANDALUCÍA. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta, en materia de educación, la 
competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, 
incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el Capítulo II del Título II 
de la Ley 17/2007 , de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, sin 
perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor 
del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el 
que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación infantil en Andalucía, ha establecido la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación infantil en ambos ciclos de la 
etapa. En el artículo 5.2 dispone que los objetivos, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa 
serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 

El citado Decreto establece que el currículo de la educación infantil se 
orientará a que los niños y niñas desarrollen el máximo de sus capacidades, 
procurando que adquieran aprendizajes que le permitan interpretar 
gradualmente el mundo que les rodea y actúen en él y se desarrollará en 
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores para las niñas y niños de 
esta etapa. Así mismo, integrará de forma transversal el desarrollo de valores 
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y 
la utilización del tiempo de ocio y contribuirá a la superación de las 
desigualdades por razón de género cuando las hubiere, el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan a las niñas y niños para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. 

La educación es un derecho de todos los ciudadanos por lo que la escuela 
deberá ajustar la propuesta educativa a la diversidad que caracteriza 
actualmente nuestra sociedad. Las exigencias y demandas propias de una 
sociedad plural requieren flexibilidad y adaptabilidad en las estructuras 
educativas lo que justifica plenamente la autonomía de los centros educativos. 
Se requieren, por tanto, fórmulas de organización del currículo que permitan 
adaptar el trabajo educativo a las diferentes realidades y contextos de vida de 
la infancia en Andalucía. 

Por ello, el Decreto 428/2008, de 29 de julio, establece que los centros que 
imparten la educación infantil contarán con autonomía pedagógica y de 
organización para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que 
se concretarán en un proyecto educativo. 
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Consecuentemente, se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los 
centros y del equipo de profesorado y demás profesionales de la educación en 
el desarrollo curricular, constituyendo esta tarea una de las manifestaciones 
más importantes de la autonomía profesional. Corresponde al profesorado, por 
tanto, desarrollar, adaptar y concretar el presente currículo teniendo en cuenta 
las peculiaridades de su alumnado y el contexto social y cultural del centro, 
considerándose estas acciones factores decisivos en la planificación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La educación infantil constituye una etapa con carácter unitario e identidad 
propia, ordenada en dos ciclos interrelacionados. Se organizará de modo que 
permita que todos lo niños y niñas alcancen los objetivos de la etapa, de 
acuerdo con los principios de la educación común y de atención a la 
diversidad. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, 
siendo la atención temprana y la relación con las familias los canales 
indispensables para el apoyo al proceso educativo de las niñas y niños. 

A fin de contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, los centros 
mantendrán una relación permanente con la familia de su alumnado, 
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán 
su presencia y participación en la vida de los centros 

Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que conforma esta etapa 
educativa, así como establecer las orientaciones para el desarrollo de la 
autonomía curricular de los centros educativos. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y la 
disposición final tercera del Decreto 428/2008, de 29 de julio, 

DISPONGO 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar los objetivos, contenidos, 
orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación del currículo de la 
educación infantil, fijar el horario lectivo semanal del segundo ciclo y 
establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los 
centros educativos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 428/2008, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en Andalucía. 

2. Será de aplicación en todos los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas correspondientes a la 
educación infantil. 

Artículo 2. Componentes del currículo. 
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1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las 
áreas son los establecidos en el Anexo del Real Decreto 1630/2006 , de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 
ciclo de Educación infantil, y en el Anexo de la presente Orden, en el que se 
establecen las enseñanzas del primer ciclo y las propias de la Comunidad 
Autónoma para el segundo ciclo. 

2. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán 
integrados en las áreas del currículo de forma transversal y versarán sobre el 
tratamiento de la realidad andaluza -geográfica, natural, histórica y cultural-. 

3. Los centros de educación infantil, podrán organizar los bloques de 
contenidos de manera flexible, optando por aquella fórmula que mejor se 
adapte a su contexto y situación y teniendo en cuenta el principio de atención 
a la diversidad. 

Artículo 3. Principios para el desarrollo del currículo. 

Con objeto de que estas enseñanzas cobren sentido para los niños y niñas, 
conecten con sus intereses y motivaciones y generen en ellos aprendizajes 
que les permitan comprender gradualmente el mundo e intervenir en él, en el 
desarrollo del currículo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Dado el carácter procesual de esta etapa educativa, el currículo permitirá 
diferentes niveles de concreción, contextualizándose y acomodándose a las 
necesidades educativas de cada realidad. 

b) Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y 
deben entenderse de manera interdependiente y planificarse, 
consecuentemente, de forma integrada y contextualizada, acomodando su 
desarrollo a las características, intereses y necesidades de los niños y niñas. 
Deben ser, pues, consideradas como contextos significativos de aprendizaje, 
tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, normas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los 
niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias 

c) Dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana será considerada 
como la realidad a través de la que se aprende y sobre la que se aprende, 
tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se refieren al 
conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 

d) Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación 
presentes en el medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, 
especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías. 

e) Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el 
desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la 
diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo 
y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

javascript:l(5467);�


f) Con objeto favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de 
género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres 
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 

g) El desarrollo del currículo se realizará desde una perspectiva que permita 
apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas. 

h) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus 
paisajes, su folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística 
andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, literatura, 
pintura..., tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de 
sus mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán 
parte, de modo transversal, del desarrollo del currículo. 

i) La caracterización que se haga de los elementos curriculares y la forma en 
que cada equipo educativo los concrete y contextualice, junto a la concepción 
que hoy se tiene sobre la primera infancia y sobre su potencial formativo, 
conformará un determinado estilo educativo y una metodología de trabajo 
orientada hacia la optimización del desarrollo integral de las niñas y los niños. 

Artículo 4. Orientaciones metodológicas. 

1. Los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta 
etapa atendiendo a la diversidad de los niños y niñas. Para su elaboración se 
tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se atenderá al 
desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y se fomentará el trabajo en 
equipo. 

Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en los centros de 
educación infantil han de respetar las características propias del crecimiento y 
el aprendizaje de los niños y niñas. Consecuentemente, los maestros y 
maestras y demás profesionales de la educación infantil deben atender a 
dichas características, partir de los conocimientos previos, necesidades y 
motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, 
fomentar sus aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y 
facilitar su interacción con personas adultas, con los iguales y con el medio. 

2. El equipo educativo planificará las relaciones con las familias de los niños y 
niñas propiciando la comunicación y participación de las madres y padres en 
la vida de la escuela, a fin de que éstos coparticipen en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

3. Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando 
la coordinación de todos los miembros del equipo educativo que atienda a 
cada alumno o alumna. 



4. Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y relevantes el 
diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la 
distribución del tiempo, la selección y organización de recursos didácticas y 
materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamientos, y 
propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la acción infantil, estimulando 
las conductas exploratorias e indagatorias. 

5. En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de 
los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, 
comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de 
lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la 
fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se 
fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, 
especialmente, se contemplará la iniciación de las niñas y los niños en una 
lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Artículo 5. Autonomía de los centros 

1. Los centros educativos contarán con autonomía pedagógica y de 
organización para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A 
tales efectos, desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las 
necesidades de los niños y niñas y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentran. 

2. Los equipos de ciclo concretarán las líneas de actuación en una propuesta 
pedagógica, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 
deban llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades de las niñas y niños y 
en el marco establecido en el capítulo IV del Decreto 428/2008, de 29 de julio. 

3. Los maestros o maestras o los profesionales de la educación infantil 
concretarán, para cada grupo de niños y niñas, la propuesta pedagógica 
mencionada, planificando, de esa forma, su actividad educativa. 

Artículo 6. Medidas de apoyo para el desarrollo del currículo. 

1. La Consejería competente en materia de educación incentivará la creación 
de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración con las 
Universidades andaluzas, para impulsar la investigación, la experimentación y 
la innovación educativas. 

2. La Consejería competente en materia de educación favorecerá la 
elaboración de materiales de apoyo que desarrollen el currículo y orientará el 
trabajo en este sentido del profesorado y demás profesionales de la educación 
infantil, prestando especial atención a los aspectos recogidos en el artículo 18 
del Decreto 428/2008, de 29 de julio. A tales efectos, se podrán establecer 
convenios de colaboración con instituciones académicas, científicas y de 
carácter cultural. 



3. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 
actividades formativas dirigidas al profesorado y demás profesionales de la 
educación, adecuada a la demanda efectuada por los centros educativos y a 
las necesidades que se desprendan de los programas educativos 
desarrollados. 

4. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como 
objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa. 

Artículo 7. Horario. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional tercera del Decreto 
428/2008, de 29 de julio, para los centros financiados por la Administración de 
la Junta de Andalucía, corresponde a los centros educativos determinar en su 
proyecto educativo el horario para el desarrollo del currículo de esta etapa. 
Dicho horario no contemplará una distribución del tiempo por áreas de 
conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la 
educación infantil. 

2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil 
será de veinticinco horas semanales. 

Artículo 8. Participación de las familias. 

1. Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la 
educación y la crianza de los niños y niñas, por lo que su relación ha de 
basarse en la corresponsabilidad. Para ello, la educación infantil debe 
fundarse en el conocimiento del contexto familiar y generar los cauces de una 
mutua colaboración que contemplen el respeto a la diversidad de familias en la 
sociedad contemporánea. 

2. Los profesionales que ejerzan la tutoría mantendrán una relación 
permanente con las familias de los niños y niñas, facilitando situaciones y 
cauces de comunicación y colaboración, y promoverán su presencia y 
participación en la vida de los centros. 

3. Desde los centros educativos se promoverán acciones formativas 
orientadas al apoyo y la formación de las familias en materia educativa, entre 
las que se podrán llevar a cabo cursos monográficos, talleres, grupos de 
reflexión y sesiones de intercambios de experiencias, a fin de que la familia y 
la escuela se conviertan en comunidades de prácticas compartidas. 

4. La familia colaborará estrechamente con los profesionales que ejerzan la 
tutoría para una mejor adaptación de las niñas y niños en su primera 
incorporación al centro. 

Disposición final primera. 

Los artículos 3 e) y f), 4.1, segundo párrafo, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 
6.4, 8.1, 8.2, 8.3 reproducen normas dictadas por la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía al amparo de lo establecido en la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, y recogidas en el Decreto 428/2008, de 29 de julio. 

Disposición final segunda. Desarrollo de la presente Orden. 

Se faculta a las personas titulares de las Direcciones Generales competentes 
en la materia a la que se refiere la presente Orden, para dictar los actos 
necesarios en desarrollo y ejecución de la misma. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Anexos 

Omitidos. 

 


